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Queridos  amigos y amigas:
   En este día  de San Mateo el evangelio es eminentemente vocacional. De forma paradigmática 
en la vocación de Mateo podemos ver reflejado el modo de llamar de Jesús y cómo  responder a sus
llamadas. Se podría proponer una sencilla criteriología de  pastoral vocacional a partir de este
sencillo relato. Y nos permitirá un  acercamiento al corazón de Cristo que nos ayudará a
entenderle mejor y a prolongar  su manera de hacer las cosas. Veamos algunos detalles.

    Jesús no rechaza  a nadie. Nunca hace acepciones de personas, por categorías sociales o 
morales. De esta forma la comunidad del Nazareno, al crecer, manifiesta su  verdadera naturaleza.
Al seguimiento de Jesús pueden ser llamado cualquiera. Jesús  toma por discípulo al miembro de
un grupo social detestado por los judíos. Su  libertad es soberana e insobornable porque El es el
Amor. No llama porque sean  buenos, sino porque es bueno el que llama.  
    La única  forma válida de responder a la llamada de Jesús. Mateo responde inmediatamente 
y sin condiciones a la llamada. Esta es la respuesta modélica. Ni hacen falta  palabras por parte de
Mateo. Sólo un gesto que desvela una actitud de fondo:  Levantarse y seguir a Jesús. No caben
dilaciones, ni cavilaciones, ni titubeos.  Una vez escuchada, la invitación de Jesús no admite otra
respuesta que la del  asentimiento incondicional. Hacerse el sordo, discutir con Jesús o pedirle 
explicaciones detalladas sobre lo que pueda ocurrir… serán siempre reacciones  absurdas a las que
Jesús jamás prestará oídos. Sólo la confianza opera el  milagro del seguimiento.
    La  vocación es una fiesta. La respuesta de Mateo termina en una comida con el  Maestro en su
casa. La comida con Jesús expresa intimidad y alegría. No aparece  ningún signo penitencial o de
tristeza o de desazón por las renuncias de la  nueva vida. En absoluto. Tras la escena de la llamada
acogida se narra un convite,  encuentro en la intimidad, evocación eucarística. Porque la llamada
siempre  provoca la acción de gracias. Este relato me trae a la memoria el feliz episodio  de la familia
de un joven que, al anunciarles él mismo su decisión de ingresar  en una congregación religiosa,
inmediatamente los padres dispusieron celebrarlo  a lo grande brindando con unas copas de cava…
¡No era para menos! Percibieron  el alcance de la llamada. Es la lógica del bien recibido que se
convierte en  gratitud.
    Un precio  a pagar. Pero, también está la parte negativa del relato. Jesús, con su 
comportamiento escandaliza a los fariseos puristas que acompañaban a su amigo  convertido.
Toda vocación provoca la incomprensión y el escándalo. El pasaje lo  deja bien a las claras. Critican
a Jesús, porque les parece que no sabe a quién  ha escogido como compañero… La raza de los
puristas parece no haber terminado  aún en la historia. Y también se repite en el hoy.  ¡Jesús no
acepta esa separación entre buenos y  malos que nosotros solemos proyectar sobre los demás! El
cree posible el  seguimiento de aquellos a los que los defensores de la Ley condena.

Hoy, al  repasar detenidamente esta página evangélica, podríamos contemplar con ojos  nuevos
desde su perspectiva al grupo de seguidores de Jesús que conocemos. Los  que ocupan puestos
de responsabilidad o los que se sitúan a nuestro lado. Ellos  son, también, enfermos y pecadores,
sanados por el Médico bueno. Una mirada de  misericordia puede ser hoy la mejor “gimnasia” que
nos entrene a acogerles como  lo hizo Jesús.
Vuestro,  amigo y hermano,
   Juan  Carlos cmf



